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Este documento contempla los objetivos de 
la política de vivienda para esta legislatura 
así como las propuestas que han suscitado el 
mayor consenso posible para su consecución. 
En los ejes se recogen los compromisos 
específicos que se incorporará al Plan de 
Viviendas de Canarias 2020-2023.
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1. Preámbulo

En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda 
del Parlamento de Canarias, en su sesión del día 22 de 
septiembre de 2019, en la comparecencia del consejero 
de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, se plantea 
la necesidad de promover un pacto autonómico por el 
derecho al acceso de una vivienda digna en Canarias 
que impulse la función social de la vivienda y abarcar y 
consensuar aquellas medidas que garanticen el derecho 
efectivo a una vivienda digna. Un pacto que busque un 
espacio de consenso vinculando a todos los partidos 
políticos, las Administraciones Públicas Canarias y a la 
sociedad civil, en un compromiso firme en pro de una 
política sostenida que garantice el derecho efectivo a 
una vivienda digna.

Es necesario alcanzar un acuerdo que nos permita 
desarrollar una estrategia común en materia de vivienda 
enfocada a resolver el problema al que se enfrentan 
miles de ciudadanos cada día con una política integral 
de vivienda que sea sistemática, coherente y sostenible.

Un pacto para coordinar las políticas de vivienda entre 
las distintas administraciones, administraciones que no 
pueden estar ausentes en la protección de un derecho 
constitucional tan básico como este.

Un acuerdo que sea la hoja de ruta para impulsar un 
nuevo Plan de Vivienda y que surja de un diagnóstico más 

realista, adaptado y coherente con las circunstancias 
económicas, financieras y sociales de hoy.

Las Administraciones con competencias en la política 
de vivienda en la Comunidad Autónoma de Canarias, es 
decir, el Gobierno de Canarias a través de la Consejería 
de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y del Instituto 
Canario de la Vivienda, Visocan, los Cabildos Insulares y los 
Ayuntamientos, cada una en su ámbito correspondiente, 
los partidos políticos, así como los interlocutores sociales, 
debemos hacernos corresponsables de establecer las 
líneas de trabajo necesarias para alcanzar los objetivos en 
política de vivienda en los próximos cuatro años 2020-2023. 
Tenemos que sumar todas las fuerzas posibles del ámbito 
político y social que permitan hacer efectivo el derecho 
a una vivienda digna, lo que requiere superar los déficits 
existentes y afrontar con fortaleza un nuevo Plan de 
Vivienda en Canarias.

La legislación internacional, europea, española y canaria 
consagra el Derecho a la Vivienda como un derecho básico 
para las personas. Así, el artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 
1948; en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de 1966; y en el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, de 1950 lo recogen entre sus 
postulados.
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La Constitución Española de 1978 incorporó, en su artículo 
47, el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Además, 
encomienda a los poderes públicos a promover las 
condiciones necesarias y a establecer las políticas 
adecuadas para hacer efectivo este derecho.

En lo referente a nuestra Comunidad Autónoma, el Estatuto 
de Autonomía de Canarias dedica el artículo 22 al derecho 
de acceso a la vivienda y ordena a los poderes públicos a 
garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda 
digna y regular su función social, así como al uso racional 
del suelo. Igualmente, recoge las competencias de la 
Comunidad Autónoma en materia de vivienda. En concreto 
el artículo 143 dicta que le corresponde a la comunidad 
autónoma canaria la competencia exclusiva en materia 
de vivienda y la adopción de las medidas necesarias 
para su alcance; la ordenación, planificación, gestión, 
fomento, protección, control de calidad, inspección y 
sanción en materia de vivienda; la promoción pública de 
vivienda; la regulación de la función social y habitacional 
de la vivienda; y la condiciones de accesibilidad de los 
edificios, así como las condiciones para la instalación 
de infraestructuras comunes y para la incorporación de 
innovaciones tecnológicas y de ahorro energético, en 
condiciones de sostenibilidad.

La ley de Vivienda de Canarias distribuyó las funciones 
que comprende la citada competencia entre las 
diferentes Administraciones Públicas al tiempo que 
creó, en su artículo 7, el Instituto Canario de la Vivienda 
como organismo autónomo encargado de la gestión 
de las competencias ejecutivas que en la materia 
corresponden a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Asimismo, el artículo 73 de la citada Ley de Vivienda, 
configura el Plan de Vivienda como instrumento 
de ordenación, programación y coordinación de la 
actividad de fomento de vivienda y suelo que realicen 
las Administraciones Públicas competentes con el fin 
de atender las necesidades de vivienda existente en 
Canarias y hacer efectivo el derecho a una vivienda 
digna y adecuada.

Hoy es una necesidad construir viviendas protegidas de 
promoción pública y privada, garantizar la accesibilidad 

a la vivienda a través del alquiler social, favorecer el 
acceso a la vivienda de los colectivos con especiales 
dificultades, y en particular de las personas mayores 
de 65 años, y mejorar las condiciones de las viviendas 
con criterios de ahorro energético y cuidado del medio 
ambiente.

Para ello es imprescindible acordar los objetivos de 
la política autonómica de vivienda para los próximos 
cuatro años y adoptar un conjunto de medidas que 
permitan avanzar en la dirección señalada.

Para realizar este trabajo conjunto es imprescindible 
que se alcance un gran “Pacto Social y Político por el 
Acceso a una Vivienda Digna”. Un Pacto que permita al 
Gobierno de Canarias, como a las Entidades Locales, 
establecer, de común acuerdo, los objetivos en política 
de vivienda y las líneas fundamentales de trabajo para 
avanzar en la consecución de los mismos.

El Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a 
una Vivienda Digna, también requiere de una mayor 
implicación de la sociedad, por lo que es imprescindible 
la participación de los distintos sectores sociales en la 
configuración de ese acuerdo.

El objetivo fundamental de este Pacto es adoptar y 
poner en marcha las acciones y medidas necesarias 
para proporcionar a la ciudadanía, a las familias, 
una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, 
generando también la implicación y participación de los 
agentes sociales y privados implicados en el ámbito de 
la vivienda.

La Constitución Española de 1978 
incorporó, en su artículo 47, el 
derecho de todos los ciudadanos 
y ciudadanas a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada.
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1. Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones 
asequibles y evitar la exclusión social, impidiendo la pérdida de la 
vivienda por motivos económicos y fomentando el mercado de alquiler 
de viviendas, fundamentalmente las desocupadas.

2. Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas como medio 
de impulso económico del sector, y de la creación y mantenimiento de 
empleo estable.

3. Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible, 
promoviendo actuaciones de rehabilitación de áreas determinadas, de 
adecuación del espacio público y de rehabilitación de inmuebles de 
destacado interés urbano, social y patrimonial.

4. Fomentar la política de rehabilitación de la edificación en núcleos 
urbanos y rurales, no sólo con programas de subvenciones, sino con 
incentivos que actúen como catalizador buscando la sostenibilidad en la 
ocupación del suelo, reestructurando edificabilidades y usos. 

Acciones y medidas que salgan de un análisis más equilibrado, adecuado y ligado con las circunstancias económicas, 
financieras y sociales del momento actual de acuerdo con los siguientes fines:

El primer paso para ello ha de consistir en la identificación de los problemas y necesidades de Canarias en materia 
de vivienda para que se plasmen en el diseño y puesta en marcha de medidas concretas.

En este sentido, el primero de los problemas que se plantean en esta Comunidad Autónoma es el actual y elevado 
número de demandantes de vivienda frente a la oferta disponible.
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De acuerdo, con el Registro Público de Demandantes de Canarias un total de 17.023 personas son demandantes de 
vivienda, desglosándose en las diferentes tipologías y regímenes:

01. Headline 
here
Ever unt rexi 

volupti atiusa

01. Headline 
here
Ever unt rexi 

volupti atiusa

9.314
242

Nº de demandantes 
inscritos en régimen 
de alquiler

Nº de demandantes 
inscritos en régimen 
de propiedad

Para vivienda protegida de 
promoción pública

3.479
3.988

Nº de demandantes 
inscritos en régimen 
de alquiler

Nº de demandantes 
inscritos en régimen 
de propiedad

Para vivienda protegida de 
promoción privada

Debemos responder a la situación de determinados 
colectivos particularmente sensibles que, por sus 
circunstancias, requerirán de especial atención. 
Hablamos de las mujeres víctimas de violencia 
de género. Canarias, que cuenta con 436 mujeres 
demandantes de viviendas en estas circunstancias, es 
la cuarta Comunidad Autónoma con la ratio más elevada 
de mujeres víctimas de violencia de género por cada 
10.000 mujeres, con 22,6 una cifra que se encuentra por 
encima de la media nacional, que se sitúa en 16,2 según 
los datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de 
Género del Consejo General del Poder Judicial.

A su vez, el envejecimiento progresivo de la población 
requiere también de medidas concretas para acceder 
a la vivienda y fomentar la eliminación de barreras 
arquitectónicas.

Actualmente, 925 mayores de 65 años son demandantes 
de vivienda en Canarias.

Por otra parte, y en aras a reequilibrar el mercado 
inmobiliario resulta imprescindible, además, fomentar 
también la rehabilitación en todas sus vertientes, 
siendo necesario para ello impulsar y fomentar 
la inversión tanto pública como privada junto con 

otros factores como la sostenibilidad dado que la 
rehabilitación de viviendas no solo debe velar por el 
mantenimiento de las mismas, sino que también debe 
adaptar las viviendas a nuevas exigencias energéticas 
de forma que el resultado total contribuya a conseguir 
un Archipiélago más sostenible.

Otro de los aspectos positivos que conlleva la 
rehabilitación es que esta actividad queda vinculada 
a la recuperación de barrios deteriorados por el paso 
del tiempo y ocupados por familias en una situación 
económica y social desfavorable y, a su vez, con el 
desarrollo local mediante la oferta de planes formativos 
y de empleo para toda la población.

No obstante, las acciones de rehabilitación no pueden 
dar la espalda a las zonas rurales, necesitadas 
igualmente de obras de mejora y reposición, actuaciones 
que, además, contribuyen notablemente a paliar la 
despoblación en estas áreas.

Igualmente, la rehabilitación del parque actual de 
viviendas optimiza el uso del suelo y el consumo de 
recursos a la par que mejora el aprovechamiento del 
parque actual de viviendas antiguas. Con todo ello, esta 
actividad repercute en la mejora de la calidad de vida 
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de la población en general, tanto en el entorno urbano 
como en el rural, en especial en aquellas zonas que se 
encuentran deterioradas.

Asimismo, las acciones concretas de rehabilitación 
estarán basadas en indicadores de sostenibilidad 
y eficiencia energética, y con especial atención a la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
cada vez más demandadas ante el envejecimiento 
creciente de la población en Canarias.

El Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso de una 
Vivienda Digna se ha planteado desde el convencimiento 
de que la acción conjunta y coordinada, orientada hacia 
objetivos compartidos y estratégicos de todas las 
Administraciones Públicas, multiplica la efectividad 
de los esfuerzos que cada una pueda hacer de forma 
aislada. Especialmente significativo será́  el papel de las 
entidades locales que impulsarán y desarrollarán los 
Planes Municipales de Vivienda y Suelo para satisfacer 
las necesidades reales de vivienda de las personas 
residentes en cada municipio. 

En definitiva, la vocación social con la que nace este 
Pacto, se traduce en el establecimiento y desarrollo 

de un conjunto de ejes sobre los que se articulará la 
acción del Gobierno de Canarias en materia de vivienda 
para dicho periodo, desgranados en una serie de líneas 
de actuación que se centrarán en el fomento decidido 
del alquiler -particularmente en su vertiente social-, la 
construcción de viviendas, la atención a los colectivos 
más desfavorecidos así como la rehabilitación, no solo 
de los conjuntos urbanos, sino también rurales.

Las propuestas que a continuación se presentan son 
de distinta naturaleza. Algunas de ellas requieren 
negociación específica en los ámbitos correspondientes, 
otras hacen referencia a políticas concretas que son 
competencia de cada administración. Dichas propuestas 
se orientarán en la dirección necesaria para conseguir 
los objetivos señalados en el presente Acuerdo, desde 
el reconocimiento y el respeto de las competencias que, 
según su naturaleza, correspondan a cada nivel de la 
administración.

Se trata, por tanto, de consensuar un documento que 
presente la política en materia de vivienda para los 
próximos cuatro años, y que será la hoja de ruta que 
impregnará el contenido del nuevo Plan de Vivienda de 
Canarias.
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2. Los objetivos y los ejes de 
las políticas de vivienda

La creciente dificultad en el acceso a la vivienda 
constituye una de las preocupaciones más importantes 
de la ciudadanía canaria.

Lo que persigue el Pacto Social y Político para la Vivienda 
Digna en Canarias, es impulsar preferentemente el 
alquiler, en particular del alquiler social, el impulso a la 
rehabilitación y la movilización de las viviendas vacías. 
Todo ello tiene implicaciones directas para la acción del 
Gobierno y sus empresas públicas, así como de otros 
agentes también relevantes para la política de vivienda, 
en especial los Ayuntamientos y las sociedades 
municipales de vivienda y rehabilitación.

El objetivo principal del pacto es actuar directa e 
indirectamente sobre el mercado de la vivienda 
con objeto de mejorar la situación residencial de la 
población en general y, en especial, de incrementar 
las posibilidades de acceso a una vivienda de las 
personas con mayores dificultades, incluyendo a las 
personas jóvenes, a las personas mayores de 65 años, 
a las encuadradas en colectivos desfavorecidos, las 

afectadas por situaciones de desahucio, de pobreza 
energética, mujeres víctimas de violencia de género, 
personas sin hogar, etc. 

La actual coyuntura económica y social está marcada 
principalmente por la reciente crisis económica sufrida 
en España y en particular en Canarias, que ha dejado 
tras de sí una huella de situaciones de desigualdad 
y dificultades de integración social para numerosas 
personas, familias y colectivos que han sufrido 
especialmente las consecuencias de la crisis. Por este 
motivo, el Pacto Social y Político por el derecho al 
acceso de una vivienda digna, debe ofrecer soluciones 
adaptadas a las necesidades de vivienda de estos 
colectivos. 

Somos conscientes que no existen las recetas mágicas, 
ni las soluciones únicas, sino que en el futuro va a 
ser preciso implementar iniciativas diversificadas y 
ajustadas que traten de responder a la especificidad 
de los diferentes tipos de situaciones de necesidad de 
vivienda.

Pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias
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Un adecuado y profundo análisis permitirá alcanzar los siguientes objetivos:

Fomentar la máxima 
colaboración de todas las 
administraciones públicas con 
competencia en materia de 
vivienda.

Simplificar los procedimientos 
para acceder a las ayudas y 
subvenciones.

Dotar al nuevo Plan de 
Viviendas de un marcado 
carácter social con especiales 
previsiones para los colectivos 
más sensibles y vulnerables a 
la hora acceder a una vivienda, 
ya sea en propiedad o en 
alquiler.

Consolidar el programa 
Canarias Pro Hogar, que 
contempla servicios y acciones 
destinados al asesoramiento y 
paralización de lanzamientos 
y/o desahucios que afecten a 
las familias ante el impago de 
rentas o cuotas hipotecarias 
con la creación de una bolsa 
de viviendas suficiente en 
aras a ofrecer soluciones 
habitacionales temporales y 
con un seguimiento mediante 
programas de inserción y 
formación laboral.

Impulsar el acceso a la 
vivienda de jóvenes y mayores 
con el establecimiento de 
líneas y ayudas específicas 
para los mismos, en la medida 
que se trata de colectivos con 
más dificultades para acceder 
a una vivienda.

Fomentar la construcción 
de viviendas protegidas 
para lograr que todos los 
ciudadanos de las islas puedan 
acceder a una vivienda a 
precios asequibles. Se trata de 
casas dirigidas principalmente 
a aquel sector de la 
población que, aún teniendo 
una situación económica 
normalizada, no pueden 
afrontar los precios de una 
vivienda en el mercado libre.

Promover la oferta de 
viviendas en arrendamiento, 
tanto a través de la 
construcción de viviendas 
nuevas como de la compra 
en el mercado privado, con 
la finalidad de ampliar la 
tenencia de viviendas en 
este régimen cada vez más 
demandada por la sociedad 
canaria.

Hacer efectiva la cesión 
de suelo por parte de los 
Ayuntamientos para la 
construcción de viviendas 
protegidas.

Potenciar el acceso en 
alquiler a las viviendas con 
el establecimiento de ayudas 
potentes que faciliten dicho 
acceso.

Incentivar la puesta en 
el mercado del parque 
de viviendas vacías para 
incrementar la oferta. Crear 
una Bolsa de Vivienda a la que 
puedan incorporarse aquellos 
propietarios que así lo deseen 
y que se beneficiarán de 
ayudas tanto por destinar 
viviendas a alquiler como para, 
en su caso, rehabilitar las 
mismas.

Estimular y potenciar la 
rehabilitación en todas sus 
vertientes.



En consecuencia, los objetivos del Pacto se traducen en seis ejes estratégicos y propuestas concretas de actuación 
que tratan de responder a los retos identificados anteriormente:

1. El primer Eje estratégico se dedica a garantizar la accesibilidad a la 
vivienda a través del alquiler social.

2. El segundo Eje se centra en el fomento y control de las viviendas de 
promoción pública.

3. El tercer Eje pretende favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos 
con especiales dificultades, en particular los colectivos prioritarios y más 
desfavorecidos.

4. El cuarto Eje aborda la rehabilitación como elemento clave para 
mejorar las condiciones de las viviendas en Canarias, con criterios de 
ahorro energético y cuidado del medio ambiente.

5. El Eje cinco comprende la mejora de los procedimientos de adjudicación 
y la revisión de los requisitos de acceso a las viviendas protegidas.

6. El último, el Eje seis, aboga por crear redes de colaboración que permitan 
un funcionamiento en red del conjunto de agentes que operan en el 
ámbito de la vivienda (particularmente los Ayuntamientos), favoreciendo 
la gestión y coordinación.

La puesta en marcha de los ejes propuestos se nutrirá tanto de los recursos autonómicos 
previstos para los mismos como de los provenientes de la financiación estatal. 
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A raíz de las consecuencias de la crisis económica el 
alquiler ha pasado de ser prácticamente residual en 
el parque de viviendas a tener un peso importante. Si 
antes de la crisis en España ese parque apenas suponía 
un 6% o 7% de las viviendas, actualmente alcanza la 
cuota del 20% y continúa al alza.

Canarias es la región española que registra un mayor 
número de hogares que viven en régimen de alquiler. En 
total, un 34,5% de las familias isleñas viven arrendadas 
frente al 23,9% nacional. Las cifras de nuestra 
Comunidad Autónoma doblan las del País Vasco, 
donde viven de alquiler el 17% de los hogares. Más del 
83% de las familias de la comunidad autónoma vasca 
reside en propiedad frente al 65% de las Islas, según el 
último Boletín Especial de Alquiler Residencial de 2019, 
publicado por el Observatorio de Vivienda y Suelo del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

En Canarias resulta necesario fomentar el acceso en 
alquiler a la vivienda en la medida que, por un lado, se 
trata de una modalidad cada vez más demandada por 
la sociedad y, por otro lado, da una respuesta a corto 
plazo a la necesidad de vivienda.

2.1. EJE 1. Garantizar la 
accesibilidad a la vivienda a 
través del alquiler.
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 El Gobierno de Canarias aprobará el nuevo Plan de Viviendas de Canarias 2020-2023 durante 

el primer semestre de 2020, como instrumento de ordenación, programación y coordinación 

de la actividad de fomento de la vivienda, contemplando una ficha financiera necesaria para 

la consecución de los objetivos que se fijen en dicho Plan.

 Incrementar la dotación para las ayudas al alquiler social destinadas a sectores de población 

con escasos medios económicos. 

 Incrementar el parque de vivienda pública en alquiler, en cuantía suficiente para atender 

las necesidades de vivienda de la ciudadanía, especialmente en aquellas zonas territoriales 

donde se aprecie una especial acumulación de la demanda. 

 Mejora y agilización de los procedimientos en la concesión de las ayudas al alquiler 

impulsando la modernización y digitalización del ICAVI de forma que se generen nuevos 

procesos de trabajo enfocados a la automatización, innovación y mejora de la relación con y 

entre los trabajadores y ciudadanos.

 Creación de una Bolsa de Vivienda que podrá nutrirse tanto de agentes públicos como 

privados que se beneficiarán de una serie de ayudas por destinar vivienda a la puesta en 

arrendamiento a precios asequibles y de alquiler social. Se trata, por tanto, de dirigir esos 

pisos a aquellas personas y familias que no pueden acceder con los precios del mercado 

libre. Ayudas para rehabilitar y puesta en arrendamiento: cuando la vivienda precise para su 

puesta en arrendamiento de la realización de obras de rehabilitación el propietario podrá 

acceder a una subvención. 

 Estudiar la creación de una prestación complementaria de vivienda. 

 Elaboración de un inventario de viviendas destinadas a aquellos casos de especial urgencia 

y necesidad ante una situación de desahucio inminente para poder proporcionar una solución 

habitacional. 

Propuestas

Pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias
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 Creación de un censo de viviendas vacías. La puesta en marcha de este censo permitirá 

identificar dónde se encuentran los stocks de viviendas que se pueden activar en relación con 

la demanda y necesidades de casas existentes. 

 Atraer a la iniciativa privada hacia la promoción y la gestión de viviendas protegidas de alquiler, 

haciendo atractiva la inversión privada en vivienda a través de su alquiler social mediante la 

complementación, con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, de la subvención 

contemplada en el Plan de Vivienda Estatal. 

 Incrementar la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler impulsando fórmulas 

de cooperación público-privada. 

 El nuevo Plan de Vivienda debe observar la incidencia en el mercado de la vivienda del factor 

demográfico y la migración.                                                         

 Con el objetivo de ampliar el parque de alquiler, el Gobierno de Canarias colaborará con 

los Ayuntamientos para impulsar la promoción de alojamientos dotacionales y de viviendas 

sociales en régimen de alquiler, así como para la captación de viviendas de segunda mano para 

ofrecerlas en el mercado de alquiler a rentas asequibles. 

 Establecer un control periódico sobre la situación de los inquilinos de las viviendas de alquiler 

social, especialmente las gestionadas por la iniciativa privada, para el aseguramiento de 

los objetivos sociales perseguidos en este Pacto y para evitar en la medida de lo posible la 

necesidad de practicar desahucios. 

 Estudiar la inclusión de un régimen del sector inmobiliario en el Decreto que regule las medidas 

del próximo Plan de Vivienda de Canarias. 

 Revisión de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canarias, para su adaptación a la 

actual realidad social y económica. 

 Creación un censo estadístico que incluya las fianzas de alquileres depositados a los efectos 

de disponer de una serie estadísticas sobre los precios reales de alquileres que permitan el 

control de su evolución temporal asociada a un ámbito geográfico.
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2.2. EJE 2. Construcción de 
viviendas de promoción 
pública y de promoción 
privada.

La satisfacción de la demanda de vivienda en Canarias 
pasa necesariamente por acometer la construcción de 
vivienda protegida.

Es necesario ampliar el parque público de viviendas, 
incrementando en particular, el destinado al alquiler, al 
objeto de poder disponer de un parque permanente de 
viviendas en esta modalidad que permita garantizar el 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Asimismo, se hace necesario fomentar la colaboración 
con los promotores privados al objeto de poner el mayor 
número posible de viviendas en el mercado, a través de 
diversas fórmulas.

El objetivo del Gobierno es llevar a cabo la construcción 
de un importante número de viviendas en el periodo 
que comprende el Pacto Social y Político.

Pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias
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 Las nuevas viviendas han de estar integradas en el conjunto de la sociedad y no en núcleos 

diferenciados ni apartados.

 Promover tipología de viviendas en función de las necesidades reales de las personas y sus 

familias (unipersonales, para parejas, etc.) 

 Estudiar la posibilidad de llevar a cabo permutas de suelo por viviendas. 

 Llevar a cabo un control del parque público de viviendas en aras a garantizar que no se 

benefician personas que no las necesitan en detrimento de quienes sí deberían ser usuarias 

de las mismas. 

 Llevar a cabo inspecciones periódicas del parque público para detectar las necesidades de 

rehabilitación de las viviendas. Asimismo, se analizará la gestión en materia de alquileres, 

mantenimiento preventivo y correctivo de las viviendas.

 Revisión y adaptación a la actual realidad social y económica del Decreto 138/2007, de 24 

de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de 

promoción pública de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda. 

 Promover la aprobación de Planes Insulares de Vivienda. 

 Promover la suscripción de convenios, con respeto a los respectivos ámbitos competenciales 

entre la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos para hacer efectivas cesiones de suelo. 

 Estudiar la posibilidad de que determinadas viviendas sean aptas para la RIC.

 Mantener las medidas e incentivos fiscales a la vivienda social incluidas en la Ley 4/2018, de 

30 de noviembre, de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias.

 Estudiar la viabilidad de medidas fiscales para la construcción y rehabilitación de viviendas 

públicas, especialmente, en mejorar la eficiencia energética.

Propuestas
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 Apoyo para la conformación de las juntas administradoras compuestas por los arrendatarios.

 Impulsar la revisión municipal de los planes urbanísticos para incrementar la oferta de 

vivienda protegida.

 Estudiar la aplicación de la figura de la calificación previa a la provisional.

 Llevar a cabo un inventario de suelos urbanos y urbanizables que estará a disposición de 

todos los agentes implicados que lo soliciten en aras a la promoción de viviendas protegidas. 

 Incorporar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética y económica en los Pliegos 

de construcción de vivienda pública en aras a fomentar la construcción a menor coste y 

respetuosa con el medio ambiente. 

 La revisión de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Viviendas de Canarias, para su adaptación a 

la actual realidad social y económica.

 La autoconstrucción es uno de los métodos tradicionales de acceso a la vivienda que 

históricamente han tenido arraigo en la sociedad canaria. Resulta oportuno contemplar 

medidas concretas en el nuevo Plan de Viviendas en relación a la autoconstrucción. Estudiar 

subvencionar la autoconstrucción.

 Estudiar la posible reconversión a régimen de alquiler de las viviendas públicas desocupadas. 

 Articular una solución adecuada para el mantenimiento y limpieza de las zonas comunes de 

las promociones de vivienda de promoción pública.

 Establecimiento de una partida presupuestaria específica para la promoción de viviendas 

públicas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias
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2.3. EJE 3. El acceso a la 
vivienda de los colectivos 
con especiales dificultades.

El conjunto de las políticas que se contemplan en 
materia de vivienda no puede obviar el hecho de que 
hay determinados colectivos especialmente sensibles, 
por diversas circunstancias, que se encuentran con 
dificultades en su acceso a una vivienda, como es el caso 
de los jóvenes, los mayores, las víctimas de violencia de 
género, personas en riesgo de exclusión habitacional, 
etc.

Esta situación requiere de una oferta variada de 
viviendas que se adapte a las necesidades de la 
demanda. En ese sentido, con el fin de adecuar la oferta 
a la demanda, se tratará de promover alojamientos que 
den oportunidad de acceso a las personas con menores 
recursos económicos y/o con necesidades residenciales 
específicas (jóvenes, personas mayores, etc).

Igualmente, se hace necesaria la búsqueda de fórmulas 
innovadoras que ofrezcan soluciones adaptadas. El 
cohousing o las viviendas colaborativas serán fórmulas 
a implantar. 
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 Estudiar la implantación de modalidades nuevas de acceso a la vivienda para los 

mayores y jóvenes.

 Consolidar el programa Canarias Prohogar, que contempla servicios y acciones 

destinados al asesoramiento y paralización de lanzamiento y/o desahucios que afecten 

a las familias ente el impago de rentas o cuotas hipotecarias con la creación de una 

bolsa de viviendas suficiente en aras a ofrecer soluciones habitacionales temporales y 

con un asesoramiento, acompañamiento social y seguimiento mediante programas de 

inserción y formación laboral. 

 Priorizar la búsqueda de alternativas habitacionales a personas con especiales 

circunstancias como las víctimas de violencia de género. 

 El programa Canarias Prohogar se nutrirá de recursos alojativos provenientes del 

Programa bolsa de Vivienda Vacía. 

 Incorporar, para alquiler social, recursos alojativos de entidades financieras. 

 Se estudiará la posibilidad de crear un órgano específico para el asesoramiento en 

materia de desahucios. 

 Se estudiará la creación de una mesa de emergencia habitacional integrada por las 

administraciones, entidades y asociaciones implicadas en materia de desahucios. 

 Control de todos aquellos contratos de alquiler en los que intervenga el Instituto 

Canario de la Vivienda.

 Incorporar a las personas sin hogar como destinatarias de las concretas acciones 

públicas. Los inmigrantes regulares, en tanto que han acometido su proceso de 

legalización, también son destinatarios de las mismas.

Propuestas
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 Apoyar iniciativas de viviendas colaborativas (cohousing). Se impulsará iniciativas de modelos 

de vivienda que combinan espacios privados (viviendas) y espacios comunes (comedores, 

salas de estar, huertas…). Para su articulación, se plantea la firma de Convenios con aquellos 

Cabildos Insulares y Ayuntamientos que deseen poner en marcha este tipo de iniciativa 

como una alternativa habitacional a la vivienda tradicional y apoyar a las cooperativas u 

otras fórmulas jurídicas de autogestión de usuarios que desarrollen este tipo de soluciones 

habitacionales. Asimismo, se impulsará acciones de información y divulgación de viviendas 

colaborativas en colaboración con las asociaciones y entidades de cohousing.

 Favorecer el acceso a las ayudas a los colectivos con más dificultades, incorporando 

criterios correctores que se traduzcan en cupos específicos, así como porcentajes concretos 

de incremento de las cuantías en atención a sus especiales circunstancias, que palíen el 

agravio que sufren en el acceso a una vivienda. 

 Programas para facilitar la emancipación de la población joven. 

 Estudiar el desarrollo de seguros de arrendamiento, especialmente para facilitar el alquiler 

a los jóvenes.

 Una vez completados todos los informes preceptivos y para el conjunto de viviendas protegidas 

que acuerde el Gobierno de Canarias se iniciará el procedimiento para la transmisión de las 

viviendas de la entidad mercantil VISOCAN SA a los adjudicatarios que lo deseen y cumplan 

con los requisitos establecidos en la normativa.
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2.4. EJE 4. Rehabilitación.

El parque de viviendas de Canarias se caracteriza por su 
antigüedad y los problemas asociados, como la falta de 
accesibilidad o de eficiencia energética.

En cuanto a la accesibilidad, la falta de ascensor no es 
el único problema en lo que a accesibilidad respecta 
puesto que en ocasiones el ascensor no se encuentra a 
cota 0 y es necesario salvar obstáculos, como escaleras, 
para acceder al mismo. Este hecho, unido al progresivo 
envejecimiento de la población, hace que garantizar la 
accesibilidad se convierta en una de las prioridades de 
las políticas de vivienda.

Pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias
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 Impulsar la rehabilitación y reposición de barrios y conjuntos urbanos. 

 Realizar inspecciones periódicas del parque público de vivienda, para establecer las 

necesidades de rehabilitación y reforma en las distintas viviendas, de forma que se tenga 

conocimiento exacto de las actuaciones que deben acometerse. 

 Reforzar el sistema de inspección técnica en materia de vivienda pública, dotándole de 

medios personales y materiales, con capacidad para desarrollar una inspección que sea 

planificada. 

 Mejorar los programas de ayudas a la rehabilitación favoreciendo prioritariamente las 

actuaciones de accesibilidad y las de eficiencia energética. 

 Avanzar en la gestión eficiente del parque de viviendas protegidas

 Incrementar las subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado 

en Áreas de Renovación y Regeneración Urbanas. 

 Potenciar los criterios de eficiencia energética en el parque de viviendas, implicando a 

proyectistas y constructores en el uso de elementos con esas características, así como 

fomentando la implantación de energías renovables tanto en los edificios como en los 

barrios. 

 Promover la renovación acelerada de la eficiencia energética de los edificios públicos con 

la finalidad de lograr una mayor reducción de los costes de energía.

 Impulsar la flexibilización de las operaciones de Regeneración Urbana, para facilitar 

ajustes de edificabilidad y de usos del suelo, teniendo en cuenta la perspectiva de una 

mayor sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. 

 Fomentar y agilizar las ayudas a los vecinos y comunidades de propietarios. Junto a la 

mejora en las viviendas, se impulsa también la economía del sector de la construcción. 

Propuestas
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 Revisar los requisitos de acceso a las ayudas a la rehabilitación para facilitar tanto en la 

solicitud como en la concesión y pagos de las correspondientes ayudas. 

 Atender a las especiales necesidades en el ámbito rural. Un crecimiento equilibrado y 

sostenible exige mirar al interior de las ciudades, pero también a sus pueblos y núcleos 

rurales con las importantes ventajas que ello conlleva como son la puesta en valor del parque 

de vivienda existente, la reducción de la necesidad de vivienda de nueva construcción, 

evitar la despoblación de las zonas rurales o favorecer la promoción económica de los 

ámbitos rurales. 

 En colaboración con la FECAM poner en marcha un registro municipal de zonas en estado 

de abandono para favorecer las actuaciones de rehabilitación y renovación, cuya inscripción 

será voluntaria por parte de los propietarios.

 Impulsar y discriminar positivamente las actuaciones encaminadas a garantizar la 

accesibilidad universal a las personas mayores y/o con discapacidad física que residan en 

viviendas no accesibles. 

 Diseñar campañas de información y sensibilización sobre la obligatoriedad de cumplir con 

la accesibilidad universal y sobre las ayudas públicas existentes para acometer obras para 

eliminar barreras arquitectónicas. 

 Impulsar, potenciar y facilitar la realización de las inspecciones técnicas de los edificios y 

las actuaciones derivadas de sus dictámenes. 

 Desarrollar campañas informativas sobre las obligaciones de mantenimiento y rehabilitación 

de los edificios, así como, el establecimiento de Planes de uso y mantenimiento de los 

mismos. 

Pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias
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La adjudicación de promociones en exclusividad a 
un determinado colectivo en riesgo de exclusión ha 
demostrado que origina problemas de convivencia y la 
formación de zonas más vulnerables y conflictivas.

Por este motivo, sería aconsejable estudiar la mejora 
en los procedimientos de adjudicación y la revisión de 
los requisitos de acceso a la vivienda para favorecer la 
cohesión social.

2.5. EJE 5. Mejora en 
los procedimientos de 
adjudicación y revisión de 
los requisitos de acceso a las 
viviendas.
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 Modificación y mejora del actual sistema de baremación para la adjudicación de viviendas 

de protección pública, garantizando la cohesión social mediante el mecanismo de cupos.

 Favorecer la convivencia de diferentes colectivos en las adjudicaciones para reforzar la 

cohesión social. Se tratará de favorecer la convivencia entre los/as residentes de los edificios 

de vivienda protegida (personas mayores, jóvenes, hogares de diferentes tramos de ingresos).

 Caracterizar a la demanda y clasificarla en función de una oferta más diversificada para dar 

respuesta a las diferentes necesidades.

 Elaborar un plan específico para atender a las personas y familias en situación o riesgo 

grave de exclusión residencial y social.

 Estudio de las diferentes vías con las que se pueda acceder a las viviendas vacantes de 

promoción pública.

Revisión del IPREM en referencia a los índices del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el 

IPC. 

 Reservar cupos específicos para los colectivos prioritarios de atención, otorgando más 

puntuación en la baremación a determinados colectivos, tales como la población joven, la 

población mayor de 65 años, las familias procedentes de desahucios, las personas víctimas de 

violencia de género, en situación de exclusión residencial grave, los hogares monoparentales 

y monomarentales, las familias numerosas, personas con discapacidad, etc. 

 Proceder a la realización de las divisiones horizontales con anterioridad a la adjudicación 

de las viviendas.

 Revisar los límites de ingresos mínimos y máximos para acceder a las diferentes tipologías 

de viviendas protegidas, no computando como tales becas, manutención de menores, 

prestaciones de dependencia y conceptos análogos.

Propuestas
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 Facilitar a los adjudicatarios la correspondiente información acerca del no acceso a la 

propiedad e inexistencia de cláusulas de aval en los contratos de arrendamiento.

 Mejora del funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda y de su 

normativa reguladora. 

 Estudiar la puesta en marcha de un decálogo de convivencia que deba de aplicarse en el 

parque de viviendas protegidas en Canarias.

 Impulsar el uso de sistemas de arbitraje para resolver, de forma rápida y poco costosa, los 

conflictos entre arrendadores y arrendatarios.

 Impulsar la puesta en marcha de los estudios que resulten precisos para tener un 

conocimiento, una información y unos datos fiables sobre la demanda real de vivienda pública 

de la sociedad canaria, las características de los demandantes de vivienda (composición,  

ingresos, necesidades habitacionales...), así como la ubicación insular en la que se sitúa esta 

demanda. En dicho estudio se abordará también la situación real del mercado inmobiliario.

 Incorporar medidas de inspección y control para evitar el fraude en materia de vivienda 

protegida.
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El importante número de agentes sociales y económicos de este sector y la puesta en marcha del nuevo Plan de 
Vivienda, hacen necesario fortalecer la coordinación y colaboración entre administraciones y agentes públicos y 
privados para conseguir una mayor eficacia y eficiencia de la política de vivienda.

El propósito será avanzar hacia un funcionamiento en red de todos los agentes intervinientes en el ámbito de la 
vivienda a través de la creación de redes de colaboración estables que favorezcan una mejor gestión e integración 
de las diferentes políticas sectoriales.

Este objetivo requiere una estrecha colaboración entre los Ayuntamientos y el Gobierno de Canarias para garantizar 
el cumplimiento de la función social de la vivienda.

 Elaborar una guía que constituya el marco de actuación municipal en materia de vivienda 

en colaboración con los Ayuntamientos y las Sociedades Municipales de vivienda, documento 

que podrá ser difundido a través de diferentes canales de comunicación (webs públicas, redes 

sociales).

2.6. EJE 6. Creación de redes 
de colaboración.

Propuestas
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 Fomentar los encuentros y espacios comunes para compartir conocimiento y experiencias 

y que permitan construir una relación constante con los ayuntamientos y las sociedades 

municipales como agentes activos en el diagnóstico y ejecución de la política de vivienda. 

 Mejorar la coordinación con los Servicios Sociales de los Ayuntamientos y de los Cabildos 

para evitar solapamientos en la atención de las situaciones de exclusión residencial grave. 

 Diseñar mecanismos estables de colaboración y coordinación para evitar que las personas 

puedan quedar desatendidas y minimizar la carga de trabajo extra para las administraciones.

 Apoyo a las oficinas que, dentro de su ámbito competencial, porgan en marcha los 

Ayuntamientos en materia de vivienda.

 Se promoverá la colaboración y la puesta en marcha de un programa de infraestructuras 

sociales a través de la cesión de locales a organizaciones del Tercer Sector para el desarrollo 

de iniciativas relacionados con la inclusión social. 

 Impulsar la colaboración con los ayuntamientos para que puedan agilizar los procedimientos 

de su competencia, especialmente en materia de planeamiento, que ayuden a la ejecución 

efectiva de las actuaciones del Pacto. 

 Fomentar la firma de acuerdos con las asociaciones de propietarios y administradores de 

fincas para coordinar y facilitar las actuaciones de rehabilitación recogidas en el presente 

Pacto. 

 Fortalecer la colaboración con las universidades públicas canarias y los colegios profesionales 

para el impulso de la realización de estudios y trabajos de investigación sobre la vivienda en 

Canarias que puedan ayudar a la implantación de las medidas recogidas en este Pacto.

 Restablecer las subvenciones para la puesta en marcha de Oficinas Técnicas de Vivienda y 

Suelo de las Patronales de ambas provincias.

 Fomentar la creación de consorcios insulares de viviendas en aquellas islas que carezcan de 

ellos a los efectos de acercar la política de vivienda a los ciudadanos.
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3. Participación

4. Financiación. Memoria económica

Las Administraciones Públicas, los agentes sociales y las instituciones privadas asumimos un compromiso para 
incrementar la inversión en Vivienda. Ese incremento debe ir acompañado también de la rendición de cuentas y 
de mejoras en la eficiencia del gasto.

Este compromiso colectivo debe concretarse tanto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, como en el resto de las administraciones públicas, dotando a la Política de Vivienda de los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Vivienda para los años 2020-2023, lo que 
supone un incremento progresivo del gasto público en vivienda.

La Memoria económica del próximo Plan de Vivienda contemplará los compromisos presupuestarios necesarios 
para desarrollar las líneas estratégicas que conduzcan a la consecución de los objetivos en la Política de Vivienda.

Las Administraciones Públicas, los agentes sociales y las instituciones privadas asumimos un compromiso para 
incrementar la inversión en Vivienda. Ese incremento debe ir acompañado también de la rendición de cuentas y 
de mejoras en la eficiencia del gasto.

Este compromiso colectivo debe concretarse tanto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, como en el resto de las administraciones públicas, dotando a la Política de Vivienda de los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Vivienda para los años 2020-2023, lo que 
supone un incremento progresivo del gasto público en vivienda.

La Memoria económica del próximo Plan de Vivienda contemplará los compromisos presupuestarios necesarios 
para desarrollar las líneas estratégicas que conduzcan a la consecución de los objetivos en la Política de Vivienda.

Pacto social y político por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias
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5. Seguimiento y cumplimiento

La puesta en marcha de las líneas estratégicas de actuación que nos permitan alcanzar los objetivos en vivienda 
en los años 2020-2023 requiere el compromiso y la participación de todos los sectores implicados, en sus 
diferentes ámbitos de responsabilidad.

Además, requiere la elaboración de indicadores de cumplimiento de cada uno de los objetivos, así como una 
adenda anual en la que se concreten las medidas específicas que se van a llevar a cabo en cada año con los 
compromisos presupuestarios correspondientes. Con esta finalidad, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

  

Santa Cruz de Tenerife, 12 de marzo de 2020

Con carácter anual, e incluso semestral en función del programa, a 
través de los indicadores que se concreten por el Instituto Canario de la 
Vivienda, se efectuará el seguimiento del grado de cumplimiento de las 
propuestas comprendidas en el nuevo Plan de Viviendas de Canarias.

Dicho sistema de indicadores permitirá llevar a cabo un seguimiento 
riguroso para extraer la evaluación que corresponde, con un análisis y 
valoración de los datos de cada indicador y del conjunto de indicadores 
expresados en los ejes estratégicos, que permitirá analizar el grado 
cumplimiento de los mismos.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por los firmantes 
del presente Pacto Social y Político por el derecho al acceso de una 
vivienda digna en Canarias.

Se estudiará la creación de un Observatorio Canario de la Vivienda. 
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PLATAFORMA AFECTADOS HIPOTECA STOP 
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CÁRITAS TENERIFE
D. Juan Rognoni Escario

PLATAFORMA HIPOTECA NORTE GC, AHINOR
D. Francisco José Santana Hernández

PLATAFORMA VIVIENDAS SOCIALES EN LUCHA
Dña. Esther López Ramos

ADEPSI
Dña. Natacha Carolina García Dávila

PRESIDENTE DEL CONSEJO CANARIO DE 
COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTURA 
TÉCNICA
D. Manuel Antonio Santana Peña

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES 
SOCIALES DE GRAN CANARIA
Dña. Laura Monroy Acosta

NUEVO FUTURO TENERIFE
D. Miguel Ángel Díaz Hernández

PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA 
LANZAROTE
Dña. Elsa Betancor Martínez

VICOCASA
Dña. María Ángeles Rojas Pérez

CÁRITAS LAS PALMAS
Dña. Caya Suárez Ortega

PROVIVIENDA
D. Fernando Rodríguez García

CANARIAS COHOUSING
Dña. Teresa Trujillo Zamora

OFICINA DE INNOVACIÓN CÍVICA S.COOP
D. Adrián Rodríguez Trujillo

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GRAN 
CANARIA
D. Ramón Luis Cruz Perdomo

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES 
SOCIALES DE TENERIFE
Dña. María Candelaria Delgado Toledo
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FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ENTIDADES 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE SANTA CRUZ DE 
TENERIFE FEPECO
D. Oscar Izquierdo Gutiérrez

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES UGT
D. Pedro Martínez Fernández

FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS FECAM
Dña. María Concepción Brito Núñez

CIUDADANOS
D. Ricardo Fernández de la Puente

SI PODEMOS
D. Manuel Marrero Morales

PARTIDO POPULAR
Dña. María Australia Navarro de Paz

PARTIDO SOCIALISTA CANARIO
Dña. Nayra Alemán Ojeda

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS
D. Ángel Víctor Torres Pérez

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
CONSTRUCCIÓN PROVINCIAL DE LAS 
CANARIAS AECP
Dña. María Salud Gil Romero

COMISIONES OBRERAS CCOO
D. Inocencio González Tosco

FEDERACIÓN CANARIA DE ISLAS FECAI
D. Casimiro Curbelo Curbelo

AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA
Dña. Melodie Mendoza Rodríguez

NUEVA CANARIAS
D. Luis A. Campos Jiménez

COALICIÓN CANARIA
D. José Miguel Barragan Cabrera
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